Sidor y Venalum firman convenios con empresa china: la inversión supera USD 1.100 millones
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There are no translations available.

(Caracas, 16 de abril – Noticias24).- El ministro del Poder Popular para Industrias, José David
Cabello, informó que Sidor y Venalum firmaron convenios con la empresa china Minmetals para
"poner a toda marcha el sistema productivo".
Video: VTV, 16 de abril de 2014

El evento, que contó con la presencia del Ministro del Poder Popular para Industrias, José
David Cabello, el Ministro del Despacho de la Presidencia y Presidente de la Corporación
Venezolana de Guayana, Carlos Osorio, además de los presidentes de Sidor y Venalum, Javier
Sarmiento Márquez y Euclides Campos respectivamente, sirvió para consolidar el contrato con
la compañía China Minmetals Engineering Co. Ltd, para la instalación de una Máquina de
Colada Continua de Redondos, con la que se espera diversificar la producción de la principal
acería venezolana.

Explicó que junto Osorio coordinará acciones conjuntas para "impulsar el desarrollo nacional
basada en políticas de alianzas estratégicas".

"Trabajamos para reestructurar, refundar y reorganizar todos los procesos de
comercialización", agregó al tiempo que recalcó que el Gobierno Nacional consolida la relación
China-Venezuela, a través de Sidor y China Minmetals Engineering, con la firma de los dos
convenios.
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Enfatizó que se suscribieron "contratos de recuperación y modernización para mejorar la
producción", así como el fortalecimiento del sector petrolero y "otros proyectos gasíferos en el
país".

"Trabajamos para modernizar e incrementar la producción de aluminio de Corporación
Venezolana de Guayana-Venalum", sumó al tiempo que aseveró que "recuperar empresas que
fueron abandonadas, ha sido una característica del Gobierno Bolivariano".

Cabello apuntó que el Gobierno Nacional reconoce "los compromisos laborales e invierte en las
empresas, para repotenciar la producción. Los sindicatos son parte de este proceso bolivariano
y revolucionario".

Además, informó que la inversión hecha por el Gobierno ha sido por más de 1.100 millones de
dólares para "reflotar" las empresas básicas y aclaró que el presidente Nicolás Maduro "tiene
bien claras" cuáles son las necesidades del trabajador.

Explicó que "con la instalación y puesta en marcha de la Máquina de Colada Continua de
Redondos, se van a producir Palanquillas Redondas en un promedio de 550 mil toneladas al
año, lo cual va a facilitar una nueva línea de producción a Sidor y por supuesto, aumentará las
alternativas que tenemos para exportar".

"Con estas acciones ampliamos los niveles de producción y fortalecemos las políticas
económicas. Combatiendo Guerra Económica", revelo al tiempo que destacó: "Para quienes
dicen que la nación está parada, le demostramos que no es así, Venezuela está en marcha".

2/2

